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Tratamiento endodóntico en 
dens invaginatus.  
Reporte de un caso. 
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CONACAO 

 
Gabriela Serna Peña1, Fanny López Martínez1, Idalia Rodríguez Delgado1, Rosa Isela Sánchez 
Nájera1, María Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda1, Eduardo Medrano Cortés2, Christian 
Starlight Franco Trejo2. 
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RESUMEN. Introducción: El dens invaginatus, malformación dental con prevalencia de 0.4 a 10% 
en adultos y generalmente afecta incisivos laterales superiores, aumenta el riesgo de enfermedad 
pulpar y complica el procedimiento endodóntico. Objetivo: Mostrar una paciente con dens 
invaginatus en pieza 2.1 con radiolucencia apical, se diagnosticó con radiografías y cone beam; se 
realizó tratamiento endodóntico con ultrasonido y se obturo con MTA. El tratamiento fue exitoso. 
Presentación de caso clínico: Paciente femenino de 12 años de edad que acude a consulta 
presentando dolor en región de piezas anterosuperiores de lado izquierdo provocado al ocluir, con 
aumento de volumen en fondo de saco en la misma región.  Diagnóstico: Se realizó un estudio 
radiográfico donde se observa un dens invaginatus en la pieza 2.1 con radiolucencia apical, cuya 
extensión se observó usando cone beam.  Tratamiento: Se indicó endodoncia, se realizó un acceso 
palatino y otro vestibular, ya que son dos conductos independientes que se unen. La instrumentación 
de realizo con ultrasonido en conjunto con hipoclorito de sodio, se dejó la pieza con hidróxido de 
calcio durante 15 días. Después se obturo con MTA debido a la anatomía irregular de ambos 
conductos y se selló con resina fluida. Resultados: El análisis radiográfico de 9 meses del 
tratamiento mostró la reducción de tamaño de la lesión apical lo que indica que el tratamiento fue 
exitoso. Conclusiones: Dentro de la endodoncia es indispensable utilizar materiales adecuados a 
la situación clínica, así como tecnología de punta para resolver casos complicados llevándolos así 
al éxito. 
PALABRAS CLAVE: dens invaginatus, endodoncia, cone beam, MTA, ultrasonido 
 
ABSTRACT. Introduction: The dens invaginatus, also known as ¨tooth within a tooth¨, is a dental 
malformation that increases the risk of dental pulp disease and it complicates endodontic procedures. 
The most affected teeth are the upper lateral incisors. Dens invaginatus has a prevalence of 0.4% to 
10% in adults. Objective: To present a patient with dens invaginatus and apical radiolucency in tooth 
2.1, which was diagnosed with radiography and cone beam. Endodontics, with ultrasound and mineral 
trioxide aggregate (MTA) obturation, was successful. Case Report: A 12-year-old female patient 
consulted because of pain in the region of the left anterosuperior teeth upon occluding, accompanied 
with swelling of the vestibule in the same region. Diagnosis: Examination of a radiograph showed 
the presence of dens invaginatus of tooth 2.1 with a radiolucent apex; the extension of which was 
assessed with cone beam tomography. Treatment: Endodontics required both a palatine and 
vestibular access as two independent conducts united. The procedure applied ultrasound with 
surgical chlorinated soda solution. After 15 days with calcium hydroxide the tooth was obturated with 
MTA because of the irregular anatomy of both conducts and then sealed with a liquid resin. Results: 
Follow-up radiographic analysis 9 months later showed a reduced size of the apical lesion, which 
indicates that the treatment had been successful. Conclusions: Within endodontics, it is essential to 
use materials appropriate for the clinical situation and to apply state-of-art technology to solve 
complicated cases, thus leading to success.  
Keywords: dens invaginatus, endodontics, cone beam, MTA, ultrasound 
Recibido Octubre 7, 2016; Revisado Octubre 21, 2016; Aceptado Noviembre 18, 2016; Publicado Enero 13, 2017. 
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INTRODUCCIÓN 
El dens invaginatus es una malformación dental 
con una prevalencia de 0.4 a 10% en adultos y 
generalmente afecta incisivos laterales 
superiores (Heydari y Rahmani, 2015). 
Es una anomalía del desarrollo que conduce a 
la desorganización del órgano del esmalte el 
cual se invagina dentro del cuerpo de diente 
antes de la fase de mineralización (Muppa et al, 
2014).  Su etiología es idiopática, sin embargo, 
existen teorías aceptadas sobre su posible 
causa como la falla focal en el crecimiento del 
epitelio interno del esmalte, un proceso 
infeccioso, asociación a un evento traumático y 
factores genéticos (Sangamesh et al, 2014). 
Para caracterizar el grado de malformación se 
utiliza la clasificación de Oehlers. El tipo l es una 
invaginación del esmalte solo en la corona del 
diente; tipo ll representa la extensión de la 
invaginación en la raíz, más allá de la línea de 
la unión amelocementaria, terminando en un 
saco. El tipo lll incluye la penetración de la raíz 
por la invaginación para formar un foramen 
apical lateral o adicional (Ceyhanli et al, 2014). 
La invaginación presenta predisposición a 
lesiones cariosas originando en algunas 
ocasiones en necrosis pulpar y periodontitis 
apical (Shreenivas et al, 2012). El diagnóstico 
temprano y el tratamiento de un dens 
invaginatus es importante para prevenir 
infecciones pulpares ocasionadas medio de la 
invaginación. Las opciones de tratamiento para 
esta malformación incluyen el tratamiento 

preventivo con selladores de fosetas y fisuras u 
obturación con resina de la invaginación, el 
tratamiento de conducto convencional, la 
cirugía endodóntica periapical, la 
reimplantación intencional y la extracción 
(Ceyhanli et al, 2014). 
Una pieza que presenta dens invaginatus puede 
presentar una severa complicación en la 
realización de un tratamiento endodontal debido 
a la aberrante anatomía del sistema de 
conductos radiculares (Zubizarreta Macho et al, 
2015).  A pesar de las dificultades, los 
tratamientos de conductos se pueden hacer de 
una mejor manera por medio de nuevas 
técnicas de diagnóstico como el cone beam y 
materiales en endodoncia como el MTA 
(Agrawal et al, 2016). 
El dens invaginatus es una malformación dental 
que de acuerdo a su clasificación predispone a 
futuras lesiones cariosas y pulpares que pueden 
terminar en necrosis pulpar y lesiones 
periapicales cuyo tratamiento endodóntico es 
complicado por su rara morfología y se debe de 
apoyar de las nuevas tecnologías y materiales 
endodónticos para su manejo. 
En este trabajo se muestra un paciente 
femenino de 12 años de edad que presenta 
dens invaginatus en pieza 2.1 con radiolucencia 
apical, diagnosticada con radiografía periapical 
y cone beam, se le realizó tratamiento 
endodóntico con ultrasonido en conjunto de 
hipoclorito de sodio y se obturó con MTA, 
obteniendo un resultado exitoso. 

 
 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 
Paciente femenino de 12 años de edad que 
acude a consulta presentando dolor en región 
de piezas anterosuperiores de lado izquierdo 
provocado al ocluir, con aumento de volumen en 
fondo de saco en la misma región. 
Se realizó un estudio radiográfico donde se 
observa un dens invaginatus en la pieza 2.1 con 
radiolucencia apical, cuya extensión se observó 
usando tomografía computarizada cone beam. 
Se exploró la fístula con una punta de 
gutapercha para identificar el origen de la lesión, 
que con condujo a la misma pieza problema.  
Se indicó endodoncia en la pieza 2.1. Se realizó 
un acceso por palatino y otro por vestibular, ya 

que son dos conductos independientes que se 
unen en un punto determinado. La 
instrumentación de realizo con ultrasonido en 
conjunto con hipoclorito de sodio; debido a la 
infección se dejó la pieza con hidróxido de calcio 
durante 15 días y se selló con resina fluida. 
Después se obturó con MTA debido a la 
anatomía irregular de ambos conductos y se 
selló con resina fluida para evitar microfiltración.  
El análisis radiográfico de 9 meses del 
tratamiento demostró la reducción de tamaño de 
la lesión apical lo que indica que el tratamiento 
fue exitoso. 
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DISCUSIÓN 
El tratamiento endodóntico no quirúrgico del 
dens invaginatus apoyado en tecnología de 
punta y materiales adecuados a la situación 
clínica, fue exitoso. 
El diagnóstico de un dens invaginatus por lo 
general no se realiza clínicamente, lo más 
común es que se encuentre como un hallazgo 
radiográfico. El uso de la tomografía 
computarizada cone beam ayuda en los casos 
más complicados de dens invaginatus a ser 
diagnosticados y tratados por medio de 
tratamientos endodónticos no quirúrgicos (Kato, 
2013). El uso de la radiografía convencional, 
provee información limitada sobre la 
configuración anatómica (Cohenca y Berg, 
2013). En este caso se decidió realizar el uso de 
ambas tecnologías, el cone beam porque 
permite dar un diagnóstico más exacto y la 
radiografía por ser una rápida herramienta de 
diagnóstico complementaria al alcance de 
cualquier paciente. 
De acuerdo al grado de invaginación como 
también de la patosis radicular o periapical, se 
determina el tratamiento. En algunos casos se 
han combinado los tratamientos endodóntico no 
quirúrgico y quirúrgico (Hegde et al, 2009). El 
tratamiento quirúrgico en un dens invaginatus 
se indicado cuando hay una infección periapical 
extensa como en casos de tipo lll con una 
compleja anatomía radicular y con desarrollo 
incompleto de la raíz. Piezas con dens 
invaginatus con movilidad severa e infección 
pulpar y periapical están indicadas para 
extracción (Shreenivas et al, 2012). Se decidió 
realizar un tratamiento no quirúrgico por ser más 
conservador y porque la pieza no estaba tan 
comprometida; no tenía comunicación 

periodontal a pesar de su invaginación hasta el 
tercio medio de la raíz, así como usar materiales 
nuevos para facilitar el tratamiento, aunque 
existe el reporte de tratamientos con materiales 
químicos y mecánicos convencionales con 
resultados exitosos (Monteiro Jardel y Alves, 
2011). 
Se han demostrado resultados exitosos de 
tratamientos endodontales no quirúrgicos 
cuando no existe una comunicación entre la 
invaginación y la cámara pulpar (Ceyhanli et al, 
2014). También hay resultados exitosos en 
piezas con lesiones periapicales con 
tratamientos no quirúrgicos endodontales al 
observar la reducción de la lesión en los 
intervalos de control posterior al tratamiento (Liji 
et al, 2014). En tratamientos con infección 
periapical resistente es necesario la 
enucleación de la lesión como complemento del 
tratamiento endodóntico. La recuperación del 
hueso después de estos tratamientos fue 
evidenciada (Falcao et al, 2012). En este caso 
se encontró que el tratamiento convencional fue 
exitoso gracias a la reducción de la lesión con 
las radiografías de control sin necesidad de una 
futura intervención quirúrgica. 
Una niña de 12 años de edad diagnosticada con 
radiografías y cone beam con una pieza con 
dens invaginatus con lesión periapical, se 
sometió a tratamiento de endodoncia no 
quirúrgico con nuevos materiales obteniendo un 
resultado exitoso con radiografías de control es 
una muestra de que dentro de la endodoncia es 
indispensable utilizar materiales adecuados a la 
situación clínica, así como tecnología de punta 
para resolver casos complicados llevándolos 
así al éxito.

 
 
 
 

Fig. 1 Exploración clínica Fig. 2 Cone Beam Fig. 3 
Radiografía 
inicial 

Fig. 4 
Radiografía final 

Fig. 5 Radiografía 
de control 
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RESUMEN. Introducción: La demanda del dentista para alcanzar la excelencia en la estética y la 
función ha impulsado avances modernos en materiales dentales. Materiales de litio-disilicato exhiben 
una alta resistencia, de baja viscosidad y estabilidad dimensional excelente. La adherencia entre 
cementos de resina y cerámica vítrea, se crea por retención micromecánica (ácido fluorhídrico, 
seguido por la aplicación de un agente de acoplamiento de silano). Objetivo: Analizar la literatura, a 
fin de conocer los factores a tomar en cuenta durante el protocolo de adhesión, para el tratamiento 
de la superficie del disilicato de litio: propiedades del material, grabado ácido, silanización y 
cementos. Metodología: Se identificaron revistas de alto impacto, en bases de datos como PubMed 
y Willey acerca de información publicada sobre el protocolo de adhesión del disilicato de litio. 
Resultados: La información encontrada resalta que el disilicato de litio presenta una fuerza 
monolítica de 360 MPa a 400 MPa. Con la aplicación del ácido fluorhídrico y del silano, se asegura 
una retención físico-química que no permite el desprendimiento del cemento de la superficie 
cerámica. La resistencia de la unión a la cerámica de disilicato de litio se ve afectada de manera 
significativa por el sistema de unión por adhesivo utilizado. Conclusión: El disilicato de litio es un 
material vitro cerámico que presenta características favorables, lo cual le da ventajas frente a ciertos 
materiales restauradores convencionales. Las restauraciones de disilicato de litio pueden ser unidas 
mediante un adhesivo o convencionalmente cementado, debido al aumento de la fuerza y la 
presencia de la matriz vítrea. 
Palabras claves: disilicato de litio, adhesión, ácido fluorhídrico, silano. 
 
ABSTRACT. Introduction: Dentist demand excellence, in esthetics and function, has driven modern 
advances in dental materials. Lithium disilicate ceramics provide high resistance, low viscosity, and 
excellent dimensional stability. The adherence between resin cements and glass ceramics is obtained 
by micromechanical retention with hydrofluoric acid followed by the application of a silane coupling 
agent. Objectives: To analyze the literature to know the factors that should be considered for the 
adhesion protocol and the treatment of the lithium disilicate surface, such as material properties, acid 
etching, silanization, and cements. Methodology: PubMed and Willey databases were searched for 
information on the adhesion protocol of lithium disilicate and only publications from high-impact factor 
journals were considered. Results: It was found that lithium disilicate has a monolithic force of 360 
to 400 MPa. The application of hydrofluoric acid and silane ensures a physicochemical retention that 
is resistant to detachment of the cement from the ceramic surface. The strength of the bond to the 
lithium disilicate ceramic is significantly affected by the adhesive bonding system used. Conclusion: 
Lithium disilicate is a glass ceramic with favorable characteristics that provides advantages over other 
conventional restorative materials. Lithium disilicate restorations can be adhesively bonded or 
conventionally cemented due to increased strength and the presence of a glass matrix.  
Keywords lithium disilicate, adhesion, hydrofluoric acid, silane. 
Recibido Octubre 13, 2016; Revisado Octubre 28, 2016; Aceptado Noviembre 21, 2016; Publicado Enero 13, 2017. 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de diversas aleaciones  y sistemas 
de fundición de precisión ha contribuido a la 
utilización con éxito de las restauraciones de 
base metálica. Sin embargo, las solicitudes de 
pacientes para algo más estético y los 
materiales "seguros" biológicamente han dado 
lugar a una mayor demanda de restauraciones 
libres de metal (Nayar, et al., 2015). El uso y 
desarrollo de los materiales cerámicos ha 
progresado desde las feldespáticas 
tradicionales a Dicor (material vitrocerámico 
compuesto por 70 % fluormica tetrasilícica 
cristales precipitados en 30 % matriz, el cual  ya 
no está disponible) (Chang, 2003). 
Los sistemas de cerámica sin metal modernos 
pueden clasificarse en base a su vidrio y 
contenido cristalino. Las cerámicas se pueden 
clasificar en tres categorías en función de la 
composición: porcelanas (feldespato), cerámica 
de vidrio (leucita reforzado, el silicato de litio y 
disilicato de litio) y cerámica policristalina (óxido 
de zirconio y alúmina) (Bunek et al., 2014). Las 

cerámicas feldespáticas tienen una estructura 
mixta compuesta por una fase cristalina y una 
fase vítrea (Guess et al., 2011). El disilicato de 
litio es una cerámica que contiene 
aproximadamente 70% en cristales aciculares 
de volumen en un matriz vítreo (Tysowsky, 
2009). Los ensayos mecánicos de la fuerza 
utilizando carga estática con una máquina 
universal de ensayo simulador (Willytec), y 
aplicada por mucho tiempo con carga cíclica 
con un simulador EGA han demostrado que hay 
varios factores que contribuyen al éxito del 
disilicato de litio como material restaurador 
(Ritter, 2010). El presente artículo tiene como 
objetivo el analizar la literatura, a fin de conocer 
los factores a tomar en cuenta durante el 
protocolo de adhesión, para el tratamiento de la 
superficie del disilicato de litio: propiedades del 
material, grabado ácido, silanización y 
cementos empleados. Todo esto a manera de 
profundizar acerca de este material y conocer 
las propiedades y características que lo han 
hecho el material restaurador por excelencia. 

  
PROPIEDADES DEL DISILICATO DE LITIO. 
Las cerámicas a base de disilicato de litio tienen 
un porcentaje de 60-70% de cristales incluídos 
en una matriz vítrea, que les proporciona un 
aumento de resistencia con respecto a las 
cerámicas feldespáticas y permiten ser 
acondicionadas por medio de la técnica de 
grabado ácido (Manso et al., 2011). Esta 
estructura cristalina única tiene un tamaño, 
forma y densidad a ser controlada, lo que 
permite una mayor resistencia y durabilidad. 
Con su índice de refracción relativamente bajo, 
propiedades ópticas excepcionales, tales como 
transparencia, son fácilmente alcanzables y 
proporcionar la estética óptima requerida para 
restaurar dientes anteriores (McLaren, 2009). 
Además, debido a la aumento de la fuerza y la 
presencia de la matriz vítrea, las restauraciones 
de disilicato de litio pueden ser unidas mediante 
un adhesivo o convencionalmente cementado, 
que proporciona a los dentistas aún más 
flexibilidad (Dudney T, 2009) (Fabianelli, 2006). 
La marca comercial más utilizada actualmente 
es la cerámica IPS E.max® Press (de la casa 
comercial Ivoclar Vivadent), la cual se introdujo 
en la profesión en el año 2005 y está compuesta 
por 70% de cristales de disilicato de litio 
(Li2Si2O5), los cuales están incluidos en una 
matriz vítrea (Zortuk et al., 2010).  Para el caso 

de este material, la casa fabricante recomienda 
el uso de ácido fluorhídrico al 4,6% durante 20 
s (Della et al., 2003). El disilicato de litio IPS 
e.max, en particular, se compone de cuarzo, 
dióxido de litio, óxido de fósforo, óxido de 
aluminio, potasio óxido y otros componentes. La 
forma prensada del disilicato de litio se fabrica 
de acuerdo a una mayor producción de  proceso 
de fundición para la creación de los lingotes 
(Ritter, 2009). Actualmente está disponible en 
dos técnicas de procesamiento diferentes del 
disilicato de litio: prensada y fresada. Fabricado 
con una técnica de la cera caliente, las 
restauraciones de disilicato de litio prensables  
demuestran una resistencia a la flexión de 400 
MPa. Las restauraciones de disilicato de litio 
molidas o prensadas (IPS e .max® CAD, Ivoclar 
Vivadent) demuestran una resistencia a la 
flexión de 360 MPa. Aunque todas las otras 
propiedades del material son similares, la 
variación en la fuerza entre los dos 
procesamientos es debido al tamaño y la 
longitud de los cristales de disilicato de litio (IPS 
e.max® Press, Ivoclar Vivadent, 
www.ivoclarvivadent.us). El disilicato de litio es 
un tipo de material vitro cerámico que presenta 
características estéticas y estructurales 
favorables, lo cual le da ventajas frente a ciertos 
materiales restauradores convencionales.  
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GRABADO ÁCIDO 
Los tratamientos de superficies convencionales 
utilizados para determinadas cerámicas, tales 
como grabado con ácido fluorhídrico y la 
aplicación de silano, no se consideran tan 
eficaces debido a la alta cantidad de alúmina y 
el mínimo contenido de la fase cristalina dentro 
de su composición (Kim B. et al., 2005). El 
grabado ácido con ácido fluorhídrico de la 
cerámica produce una morfología micro 
consistente y favorable de la superficie para la 
retención micromecánica (Della, 2003). Se 
reduce aún más el ángulo de contacto de la 
superficie tratada, el aumento de la energía libre 
de la superficie y la humectabilidad del agente 
adhesivo (Addison, 2007). La aplicación de 
ácido hidrofluorhídricodurante un tiempo mayor 
al  recomendado, causa una  reducción de la 
resistencia a la flexión del disilicato de litio 
(Xiaoping, 2014). Los resultados del tratamiento 
de superficies entre las cerámicas de disilicato 
de litio y zirconia. Las muestras tratadas con 
ácido fluorhídrico presentaron valores 
estadísticamente superiores en cuanto a  la 
estructura de la superficie y resistencia al 
cizallamiento. La silanización después del 
recubrimiento con sílice mejora las resistencias 
de la unión de ambas muestras de disilicato de 
litio y zirconia, mientras que el grabado con 
ácido fluorhídrico es favorable sólo para las 
muestras de disilicato de litio (Yavuz et al., 
2015). Los efectos de diferentes técnicas de 
pretratamiento de superficie sobre la rugosidad 
y la resistencia adhesiva al cizallamiento de una 
nueva resina compuesta fluída para su uso con 
material cerámico reforzado con disilicato de 
litio CAD / CAM. El grabado con ácido 
fluorhídrico y el fresado con diamante fino, 
produjeron significativamente mayor rugosidad 
de la superficie que los otros grupos de 
tratamiento previo a el grabado con ácido 
fluorhídrico (Erdermir et al., 2014). Se ha 
evaluado de manera in vitro el efecto del ácido 
fluorhídrico al 9,5 % y al 4,6 % en tiempos de 
20, 40 y 60 s sobre la superficie del disilicato de 
litio en los procesos de adhesión a un sustrato 
resinoso. Concluyeron que las concentraciones 
de ácido fluorhídrico al 4,6%, presentaron 
mejores promedios de adhesión en 
comparación con los grabados al 9,6%. El grupo 
con concentración al 4,6% por 20 s presentó los 
mejores resultados. (Pérez et al., 2014).  
Las superficies de cerámicas infiltradas con 
vidrio y cerámica a base de disilicato de litio, es 
decir, materiales sensibles a los ácidos, son 

modificados por gel de ácido fluorhídrico 
(Ozcan, 2003). 
La aplicación del grabado con ácido fluorhídrico 
es el paso primordial dentro del protocolo de 
adhesión del disilicato de litio, ya que 
acondiciona la superficie y la hace apta para 
obtener una buena unión al sustrato dental.  
 
SILANIZACIÓN 
El tratamiento de la superficie de la cerámica y 
las resinas compuestas indirectas depende de 
la composición del material, el uso de técnicas 
de abrasión o de grabado y el empleo de 
agentes de silanización (Soares et al., 2005). 
Agentes de acoplamiento de silano se 
reconocen como un componente crítico de 
resinas compuestas en las que permiten la 
unión de la matriz de resina a las partículas de 
relleno vítreas. La aplicación del primer silano, 
actúa como un agente de acople químico como 
molécula bivalente entre la cerámica y el 
cemento polimérico (Guzmán, 2013). El 
acoplamiento de agentes de silano se puede 
usar para mejorar la unión de la restauración 
cerámica a agentes de cementación, 
compuesto a base de resina (Jedynakiewicz y 
Martin, 2001). El revestimiento de sílice y la 
silanización no mostraron diferencias 
significativas contra el protocolo de gel de ácido 
fluorhídrico y silanización: el primero puede ser 
preferido para el tratamiento de 
acondicionamiento de superficies para coronas 
de cerámicas de vidrio y así evitar el uso del 
ácido fluorhídrico (Madina, 2010). La aplicación 
del silano promueve la adhesión de la resina a 
la cerámica y facilita  la penetración de la resina 
en el material cerámico grabado,  mediante la 
mejora de la humectación de la superficie 
(Abduljabbar et al., 2016). Los efectos del 
calentamiento del silano sobre la resistencia de 
unión al microcizallamiento de dos tipos de 
cementos en cerámicas de disilicato de litio. El 
pre-calentamiento del silano aumenta los 
valores de resistencia de unión entre el cemento 
y cerámica de disilicato de litio (Nuñes-
Sarmiento, 2014). El efecto de los protocolos de 
silanización en la resistencia de la unión de dos 
cementos de resina a un disilicato de litio 
vitrocerámica. El protocolo de silanización 
afecta a las fuerzas de unión de cemento de 
resina / cerámica, dependiendo del material 
utilizado. Lavado y secado con agua caliente y/o 
aire caliente sólo aumenta la fuerza de adhesión 
del cemento de resina de doble curado (Baratto, 
2015). Mediante la aplicación del silano se 
asegura una retención físico-química que no 



 

 11 

permite el desprendimiento del cemento de la 
superficie cerámica. La resistencia de la unión a 
la cerámica de disilicato de litio se ve afectada 
de manera significativa por el sistema de unión 
por adhesivo utilizado. 
 
CEMENTO 
La resistencia de la unión a la tracción de un 
cemento de resina, a dos tipos de sistemas de 
cerámica con diferentes tratamientos de 
superficie. El sistema Rocatec fue el tratamiento 
superficial más eficaz para la cerámica In-
Ceram Alumina; mientras que la combinación 
de chorro de arena de óxido de aluminio y ácido 
fluorhídrico durante 20 s, trabajó eficazmente en 
la cerámica del disilicato de litio Empress 2 
(Kiyan et al., 2007). Cementos de resina tienen 
menor solubilidad en el medio oral, una mayor 
resistencia a la flexión, mejor estética y una 
mejor eficacia en relación a los diferentes 
sustratos en comparación con otros agentes 
cementante (Bottino et al., 2009). La resistencia 
a la fractura de las coronas de disilicato de litio 
(e-Max Press) que fueron cementadas con 
adhesivo, fue del 42% superior a la media de 
fracturas por carga en comparación a coronas 
disilicato de litio (e.max Press) cementadas con 
ionómero de vidrio (Heintze, 2008). Los agentes 
cementantes más comunes son fosfato de zinc, 
cementos de resina, ionómero de vidrio y 
cementos de ionómero de vidrio modificados 
con resina. Los cementos de ionómero de vidrio 
y ionómero de vidrio modificados con resina se 
adhieren a la dentina vía mecanismos micro 

mecánicos y químicos (Yiu et al., 2004), su 
contracción de fraguado se ve compensada por 
la expansión higroscópica post maduración 
(Cury et al., 2006). Los cementos basados en 
resina demuestran fuerzas iniciales mejores 
que los cementos de vidrio ionómero (Jara et al., 
2010). Los cementos poseen la cualidad de 
poder adherir dos superficies, mediante 
mecanismos de traba mecánica o mecanismos 
químico, como lo es el caso del disilicato de litio.  
 
 
CONCLUSIONES 
El disilicato de litio es un tipo de material vitro 
cerámico que presenta características estéticas 
y estructurales favorables, lo cual le da ventajas 
frente a ciertos materiales restauradores 
convencionales. Mediante la aplicación del 
grabado ácido fluorhídrico y del silano, se 
asegura una retención físico-química que no 
permite el desprendimiento del cemento de la 
superficie cerámica. La aplicación del grabado 
con ácido fluorhídrico es el paso principal dentro 
del protocolo de adhesión del disilicato de litio, 
debido a que acondiciona la superficie y la hace 
apta para obtener una buena unión al sustrato 
dental. Debido al aumento de la fuerza y la 
presencia de la matriz vítrea, las restauraciones 
de disilicato de litio pueden ser unidas mediante 
un adhesivo o convencionalmente cementado. 
Estas propiedades, en conjunto con 
propiedades estéticas, hacen del disilicato de 
litio un buen material de restauración. 
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RESUMEN. El síndrome de Rubistein-Taybi (SRT) o síndrome Pulgar-Hallux Ancho es una alteración 
multisistémica genética asociada a retraso mental. El objetivo de este artículo es analizar la literatura 
del Síndrome de Rubinstein-Taybi en base a su etiología, epidemiologia, características clínicas, sus 
métodos de diagnóstico así como el tratamiento en este tipo de pacientes. La mayoría de las 
personas afectadas tienen una anomalía en un gen que lleva a una proteína de fijación del CREB 
(CREBBP) anormal o en la proteína p300. Cuenta con una incidencia en población general de 
1/300000 a 1/720000, no tiene predilección racial o sexual. Es caracterizada por la deficiencia en el 
crecimiento posnatal, dismorfia craneofacial, pulgares anchos y dedos grandes de los pies y 
anomalos con hallux valgus y el retraso mental (discapacidad intelectual), además de afectaciones 
dentales como presencia de dientes supernumerarios, cúspides en forma de talón poco frecuentes, 
hipodoncia, hiperodoncia, maloclusión dental, entre otras patologías. Ademas se podría presentar 
úvula y lengua bífida, macroglosia, anquilosis lingual por frenillo corto y dientes neonatales. Un 
aumento de la frecuencia de la caries y la enfermedad periodontal se ha informado en estos 
pacientes. El diagnóstico se realiza después de un examen clínico completo, incluye radiografías de 
las manos y pies, tomografía computarizada, un electroencefalograma, un electrocardiograma o 
ecocardiograma. Puede confirmarse por medio de exámenes genéticos que buscan una mutación 
en el cromosoma 16p. En la mayoría de los pacientes con este síndrome, es necesario llevar a cabo 
el tratamiento dental bajo sedación o anestesia general. 
Palabras clave: Rubinstein-Taybi, retraso mental, CREB, p300, dientes supernumerarios.  

 
ABSTRACT. The Rubinstein-Taybi syndrome (SRT) or Thumb-Hallux Width multisystem syndrome 
is a genetic disorder associated with mental retardation. The aim of this review article is to analyze 
the literature of Rubinstein-Taybi syndrome based on etiology, epidemiology, clinical features, 
diagnostic methods and treatment in these patients. Most people have a defect in a gene that leads 
to CREB binding protein (CREBBP) abnormal or p300 protein. It has an incidence in the general 
population of 1 / 300,000 to 1 / 720,000, no racial or sexual predilection. It is characterized by a 
deficiency in postnatal growth, craniofacial dysmorphia, broad thumbs and big toes and anomalous 
with hallux valgus and mental retardation (intellectual disability) as well as dental affectations as the 
presence of supernumerary teeth cusps shaped heel rare, hypodontia, hyperdontia, dental 
malocclusion, among other diseases. Also it could be presented uvula and forked tongue 
macroglossia, short-lingual frenulum ankylosis and neonatal teeth. An increase in the frequency of 
caries and periodontal disease has been reported in these patients. The diagnosis is made after a 
thorough clinical examination, It includes radiographs of the hands and feet, CT scan, an 
electroencephalogram, electrocardiogram or echocardiogram. It can be confirmed by genetic tests 
that look for a mutation on chromosome 16p. In most patients with the syndrome, it is necessary to 
perform the dental treatment under sedation or general anesthesia. 
Keywords: Rubinstein-Taybi syndrome, mental retardation, CREB, p300, supernumerary teeth. 
Recibido Noviembre 4, 2016; Revisado Noviembre 17, 2016; Aceptado Noviembre 30, 2016; Publicado Enero 13, 2017. 
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INTRODUCCIÓN  
El síndrome de Rubistein-Taybi (SRT) o 
síndrome Pulgar-Hallux Ancho, es una 
alteración multisistémica genética con 
incidencia en población general de 1/300000 a 
1/720000. En instituciones mentales y con 
pacientes de más de 5 años de edad, la 
frecuencia estimada esta entre 1/300 a 1/720 
(Hutchinson DT et al., 2015). Fue descrito 
inicialmente por Michail et al. en 1957. En 1963, 
Rubenstein y Taybi informaron sobre siete 
casos de este síndrome, que incluía un grupo 
de anomalías congénitas, formadas por los 
pulgares cortos anchos y dedos gordos del pie, 
retraso psicomotor o paladar altamente 
arqueado, y la historia de las infecciones 
respiratorias recurrentes y en particular facial 
anormalidades (J. H. Rubenstein  et al., 1963; 
Münevveroglu AP et al., 2012). Existe presencia 
de varios trastornos genéticos congénitos que 
se caracterizan por presentar anomalías 
dentales, principalmente presencia de dientes 
supernumerarios, con frecuencia en el 
síndrome de Gardner, disostosis cleidocraneal 
y el labio leporino y el paladar (Gunashekhar 
Met al., 2012). Los síndromes menos comunes 
que se asocian son; síndrome de Rubinstein-
Taybi Enfermedad de Fabry, síndrome de Ellis-
van Creveld, síndrome de Nance-Horan, y 
síndrome de Trico-Rhino-falanges (Subasioglu 
A et al., 2015). 
El síndrome de Rubinstein-Taybi es 
caracterizado por la deficiencia en el 
crecimiento posnatal, dismorfia craneofacial, 
pulgares anchos y dedos grandes de los pies y 
anomalos con hallux valgus y el retraso mental 
(discapacidad intelectual), además de 
afectaciones dentales como presencia de 
dientes supernumerarios y cúspides en forma 
de talón poco frecuentes (Gunashekhar Met al., 
2012; Münevveroglu AP et al., 2012; Stalin A et 
al., 2006; El Hafidi N et al., 2004). La recurrencia 
puede ser esporádica o por herencia 
autosómica dominante. Los informes de 
síndrome de Rubinstein-Taybi son escasos en 
la literatura (Gunashekhar Met al., 2012). 
Debido a que en la literatura no existe una 
revisión adecuada que englobe la etiología, 
epidemiologia, características clínicas, 
hallazgos dentales, diagnóstico y tratamiento 
del síndrome de Rubinstein-Taybi, se ha 
planeado analizar estos aspectos y así poder 
identificar la presencia de este síndrome en 
alguno de nuestros pacientes a tratar.  
El objetivo de este artículo de revisión es 
analizar la literatura del Síndrome de 

Rubinstein-Taybi en base a su etiología, 
epidemiologia, características clínicas, sus 
métodos de diagnóstico así como el tratamiento 
en este tipo de pacientes.  
 
ETIOLOGÍA 
La mayoría de las personas afectadas tienen 
una anomalía en un gen que lleva a una 
proteína de fijación del CREB (CREBBP) 
anormal. Cerca del 10% de los pacientes, 
especialmente los que tienen problemas más 
graves, carecen totalmente del gen y no 
producen CREBBP. En aproximadamente el 
50% de los pacientes, la alteración genética se 
localiza en la banda 16p13.3, por mutaciones en 
la proteína de unión a CREB (mutaciones en 
gen CREBBP localizado en 16p13.3) y en un 
3% por mutaciones en la proteína p300 de unión 
a E1A (gen EP300 localizado en 22q13.2) 
(Hallam TM et al., 2006; Lopez-Atalaya JP et al., 
2014). CREBBP y EP300 muestran un alto 
grado de homología y ambos desempeñan 
funciones importantes como coactivadores 
transcripcionales globales. La patogenia precisa 
del síndrome no se conoce con exactitud y es 
ahí donde entran el resto del porcentaje. No 
existe una correlación genotipo-fenotipo 
significativa, excepto, posiblemente, en el caso 
de los individuos con una mutación en EP300, 
que parecen tener un mayor grado de 
funcionamiento y malformaciones de las 
extremidades distales menos acusadas (Kim 
SH et al., 2010; Sharma N et al., 2010; 
Hutchinson DT et al., 2015). Hennekam RC y 
cols (1993) documentaron una deleción 
microscópica en el cromosoma 16 en la región 
p13.3 en el 25% de los pacientes con SRT. 
Petrij y col (1995) encontraron microdeleciones 
y mutaciones en CREB y translocaciones 
recíprocas (Kamenarova K. et al., 2016). Casi 
todos los casos son esporádicos y 
probablemente se deban a una mutación de 
novo que ocurre durante el desarrollo fetal, la 
cual no es transmitida por ninguno de los dos 
padres, sin embargo en algunos casos, se 
hereda de una manera autosómica dominante, 
lo cual significa que si uno de los padres le 
transmite el gen defectuoso al hijo, éste 
resultará afectado (Kamenarova K. et al., 2016; 
Bentivegna A et al., 2006; Negri G et al., 2015). 
El Síndrome de Rubistein-Taybi es una 
alteración genética causado, en el 50% de los 
casos, por mutaciones se presentan en la 
proteína de unión CREB, asociada al 
crecimiento y proliferación celular y, un 3% en la 
proteína EP300. Siendo el porcentaje restante 
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referido a causas de la enfermedad, por el 
momento desconocidas.   
 
EPIDEMIOLOGÍA 
El SRT es un trastorno poco común en donde la 
prevalencia en la población general va desde 
1:300000 a 720000 (Morales-Chávez MC, 2010; 
Martins R et al., 2003; Ahumada H et al., 2003; 
Kamenarova K. et al., 2016). En instituciones 
mentales y con pacientes de más de 5 años de 
edad, la frecuencia estimada entre 1/300 a 
1/720 (Hutchinson DT et al., 2015). La 
incidencia de los individuos diagnosticados 
clínicamente con SRT es aproximadamente el 
8%. El 60% de los casos se diagnostica al 
primer mes del recién nacido, datos 
coincidentes para ambos sexos (Subasioglu A 
et al., 2015; Blazquez E et al., 2016; 
Münevveroglu, A. et al., 2012). 
 No existe suficiente información sobre 
la prevalencia de esta anomalía, varios autores 
mencionan 1:300000 a 720000, por el cual es 
considerada un síndrome raro o de poca 
frecuencia. El 60% de los casos se diagnostica 
al primer mes del recién nacido.  
 
CARACTERÍSTICAS CLINICAS  
En la mayoría de los casos tienen anomalías en 
los dedos de los pies y de las manos 
presentando unos dedos anchos y gruesos, con 
hallux valgus o angulación radial del pulgar en 
la articulación interfalángica, falanges distales 
de los primeros dedos y de los pulgares anchos 
apareciendo en el 99% de los pacientes 
(Zwierzchowski TJ et al., 2015; Baykara M et al., 
2003; Alonso J et al., 2004). Pueden aparecer 
clinodactilia y sindactilia en los dedos de los 
pies. Las alteraciones craneofaciales incluyen 
microcefalia que aparece en el 100% de los 
pacientes, frente prominente, estrabismo, 
hendiduras palpebrales antimongoloides que 
producen un hipertelorismo aparente 
secundario a un puente nasal ancho y epicanto 
bilateral. Cejas espesas arqueadas y ptosis así 
como nariz aguileña con el subtabique 
sobresaliendo por debajo de las aletas nasales 
(Olson D et al., 1997; Roelfsema JH et al., 
2007). Los problemas sistémicos pueden 
afectar a la piel, ojos, con estenosis del lacrimal 
y oídos con síntomas otolaringológicos y 
fonoaudiológicos, así como del sistema 
esquelético localizándose a nivel de la pelvis, 
esternón o costillas (Marabotti A et al, 2012). Se 
incrementa el riesgo de tumores y también 
parecen existir defectos humorales y celulares 
que podrían asociarse a inmunodeficiencia 

(Villella A el al., 2000). Frecuentemente 
presentan alteraciones cardíacas, que pueden 
aparecer hasta en un 25% de los casos como 
persistencia del conducto arterioso o 
malformaciones renales como duplicación renal 
o uretral. Las dificultades de alimentación y 
ganancia de peso pueden notarse desde antes 
del nacimiento. Se ha descrito polihidramnios en 
el 30% de las embarazadas con hijos afectados 
por el SRT. La altura, el peso y el perímetro 
cefálico al nacer se encuentran entre los 
porcentajes 25-50. Al crecer persiste la talla 
baja con enanismo franco. El retraso mental es 
característico y hay severo retardo en la 
aparición del lenguaje expresivo. Se pueden 
detectar anomalías electroencefalográficas y 
ausencia del cuerpo calloso. En los niños el 
descenso testicular puede ser incompleto o 
estar retrasado (Wieczorek D et al., 2009; 
Hennekam RC. 2006; Zwierzchowski TJ et al., 
2015).   
Como características generales se encuentra 
microcefalia, discapacidad intelectual, el 
engrosamiento y/o angulación de los dedos 
pulgares de la mano y/o pie. Los rasgos 
característicos fenotípicos de la fascies son: 
maxilar hipoplásico, pliegues del epicanto, 
párpados largos y con ptosis, paladar ojival, 
frente ancha, estrabismo, nariz con punta 
prominente, amplio puente y septo largo 
asociado a una columnela corta. 
 
HALLAZGOS ORALES 
Las alteraciones bucodentales que pueden 
aparecer en este síndrome son úvula y lengua 
bífida, macroglosia, anquilosis lingual por 
frenillo corto, dientes neonatales y labio superior 
delgado así como paladar ojival y micrognatia 
con discreta retrognacia. Las cúspides en garra 
en los incisivos se pueden observar en el 90% 
de los casos así como caries múltiples (Stevens 
CA et al., 2011; Llena-Puy MC et al., 2015). 
Dichas cúspides en garra son crecimientos o 
engrosamientos de la pared dentaria que 
pueden localizarse a nivel de vestíbulo o 
palatino en los incisivos centrales o laterales 
(Münevveroglu AP et al., 2012; Subasioglu A et 
al., 2015). También se puede incluir la apertura 
limitada de boca, un labio inferior haciendo 
“pucheros”,  paladar hendido, y rara vez un labio 
superior hendido. Las anomalías dentales se 
producen en el 67% de los individuos con SRT 
y pueden incluir apiñamiento dental, hipodoncia 
o hiperodoncia, el mantenimiento de los dientes 
de leche, hipoplasia del esmalte y cúspides 
talón las cuales son las cúspides accesorias 
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sobre el lado sobre el lado lingual de los 
incisivos que se informó en un 23% de los 
pacientes la cual se ha se considerado una 
característica adicional de diagnóstico (Stevens 
CA et al., 2011; Karahan MA et al., 2016). Un 
aumento de la frecuencia de la caries y la 
enfermedad periodontal se ha informado en 
estos pacientes, sin embargo, la enfermedad 
periodontal no siempre se ha asociado con este 
síndrome (S. Wiley et al., 2003; Kim SH et al., 
2010). La maloclusión y dientes natales han 
sido reportados en SRT. La cúspide en garra se 
ha informado de la aparición en el 92% de los 
casos con la estrategia en tiempo real y es una 
morfológica inusual de la estructura dando 
como resultado interferencias oclusales, surcos 
de desarrollo susceptibles a caries, y la irritación 
de la lengua durante el habla y la masticación 
(Hsiung SH et al., 2004; Hallam TM et al., 2006; 
Morales-Chávez MC. et al., 2010).  
Las lesiones cariosas marcadas observadas en 
los pacientes con RTS pueden atribuirse a 
dificultades en el cuidado oral apropiado debido 
al bajo nivel socioeconómico, limitación de la 
apertura de la boca, los dientes en mal 
posicionados, y la falta de cooperación 
(Hennekam RC. 2006; Zwierzchowski TJ et al., 
2015). Estos factores, además de la capacidad 
de atención y la mala coordinación, a menudo, 
pueden conducir a tratamiento bajo anestesia 
(Hennekam RC. et al., 2006; Sharma N et al., 
2010). 
Las alteraciones bucodentales que pueden 
aparecer en este síndrome son úvula y lengua 
bífida, macroglosia, anquilosis lingual por 
frenillo corto y dientes neonatales. Las cúspides 
en garra en los incisivos son característica 
importante de este síndrome, así como la 
maloclusión, hipodoncia, hiperodoncia e 
hipoplasia del esmalte. Un aumento de la 
frecuencia de la caries y la enfermedad 
periodontal se ha informado en estos pacientes.  

 
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO 
El diagnóstico de SRT se realiza 
fundamentalmente después de un examen 
clínico completo considerándose 
patognomónicos, los pulgares anchos, el hallux 
valgus asociados a la apariencia facial (Sharma 
N et al., 2010). Este examen además incluye 
radiografías de las manos y pies, una 
tomografía computarizada, un 
electroencefalograma para evaluar la actividad 
eléctrica del cerebro y un electrocardiograma o 
ecocardiograma. Además, el SRT puede 

confirmarse por medio de exámenes genéticos 
que buscan una mutación en el cromosoma 
16p. (Milani D et al., 2015; Verhoeven WM et al., 
2010). Mientras que algunos niños son 
diagnosticados al nacer debido a la severidad 
de los síntomas, otros tienen manifestaciones 
más leves y pueden no ser diagnosticados sino 
hasta la adolescencia (Bentivegna A et al., 
2006; Negri G et al., 2015). Más del 90% de las 
personas con esta discapacidad sobreviven 
hasta la edad adulta, pero el cuidado de estos 
pacientes es especialmente compleja, consume 
tiempo, y costoso. Además, no hay criterios 
estándar de diagnóstico y pautas de 
seguimiento de atención disponibles para SRT 
(Milani D. et al., 2015; Sharma N et al., 2010). 
El tratamiento dental es generalmente 
complicado debido a las dificultades en el 
manejo de la conducta del paciente. En la 
mayoría de los pacientes con este síndrome, es 
necesario llevar a cabo el tratamiento dental 
bajo sedación o anestesia general. Es 
importante saber que estos pacientes pueden 
tener obstrucción respiratoria superior durante 
el sueño o la sedación debido a las 
características anatómicas de la región 
maxilofacial (Allanson J. E. et al., 1990; 
Hutchinson DT et al., 2015). A la hora de llevar 
a cabo una anestesia general plantean 
problemas a los anestesiólogos la micrognatia y 
retrognatia así como la microstomía que 
presentan el 84% de estos pacientes y aunque 
el síndrome sea relativamente raro, estos 
pacientes necesitan múltiples anestesias a lo 
largo de su vida (Hallam TM et al., 2006; Lopez-
Atalaya JP et al., 2014). La evaluación 
preanestésica es fundamental debido a las 
malformaciones que asocia el síndrome, sobre 
todo las cardíacas. Se deberá estar preparado 
para una posible dificultad de mantenimiento de 
la vía aérea y para una intubación dificultosa 
que puede ser debida a problemas espinales de 
estos pacientes y al reflujo gastroesofágico 
frecuente. Presentan así mismo riesgo de 
arritmias cardíacas con las drogas cardioactivas 
(Oliveira C et al., 2005; Belyamani L et al., 
2008).  
El diagnóstico se realiza después de un examen 
clínico completo. Además incluye radiografías 
de las manos y pies, tomografía computarizada, 
un electroencefalograma, un 
electrocardiograma o ecocardiograma. Puede 
confirmarse por medio de exámenes genéticos 
que buscan una mutación en el cromosoma 
16p. En la mayoría de los pacientes con este 
síndrome, es necesario llevar a cabo el 
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tratamiento dental bajo sedación o anestesia 
general. 
 
CONCLUSIÓN  
El Síndrome de Rubistein-Taybi es una 
alteración genética causado, en el 50% de los 
casos, por mutaciones en la proteína de unión 
CREB y un 3% en la proteína EP300. Siendo el 
porcentaje restante por el momento 
desconocidas. Es un trastorno poco común en 
donde la prevalencia en la población general va 
desde 1/300000 a 1/720000. Como 
características generales se encuentra 
microcefalia, discapacidad intelectual, el 
engrosamiento y/o angulación de los dedos 
pulgares de la mano y/o pie. Los rasgos 
característicos fascies son maxilar hipoplásico, 
pliegues del epicanto, párpados largos, paladar 
ojival, frente ancha, estrabismo, nariz con punta 
prominente. Las alteraciones bucodentales que 
pueden aparecer en este síndrome son úvula y 
lengua bífida, macroglosia, anquilosis lingual 
por frenillo corto y dientes neonatales. Se puede 
presentar cúspides en garra en los incisivos así 
como la maloclusión, hipodoncia, hiperodoncia 
e hipoplasia del esmalte. El diagnóstico se 
realiza después de un examen clínico completo. 
Además incluye radiografías de las manos y 
pies, tomografía computarizada, un 
electroencefalograma, un electrocardiograma o 
ecocardiograma. Puede confirmarse por medio 
de exámenes genéticos que buscan una 
mutación en el cromosoma 16p. En la mayoría 
de los pacientes con este síndrome, es 
necesario llevar a cabo el tratamiento dental 
bajo sedación o anestesia general. 
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RESUMEN. Introducción. La prevalencia en México de la caries temprana de la infancia ha 
impactado a la sociedad, estando presente en un 70% dependiendo de la vulnerabilidad de las 
poblaciones. Objetivo. Analizar la literatura acerca de la caries temprana de la infancia 
particularmente su prevalencia, severidad, factor etiológico y tratamiento. Metodología. Se desarrolló 
una estrategia de búsqueda sistemática en las plataformas de base de datos PubMed, MedLine y 
Cochrane, donde se analizaron las palabras caries temprana de la infancia, prevalencia, y todo lo 
relacionado. Resultados. Caries dental es una enfermedad infecciosa multifactorial causada por 
bacterias de la placa dental, muy prevalente en niños. La Academia Americana de odontología 
pediatrica (AAPD) define a la caries temprana de la infancia como la presencia de uno o más órganos 
dentarios con caries. Los principales causantes de caries de la infancia temprana son: dieta, higiene 
oral, exposición a fluoruros y uso prolongado de biberón. Streptococcus mutans circula a través de 
la placa dental hacia el esmalte poroso, disociándose y liberando hidrogeniones. El tratamiento 
requiere de un manejo multidisciplinario, hoy el uso de coronas de acero y coronas estéticas es el 
tratamiento de opción en estos casos. Conclusión. Debido a la alta prevalencia de la caries temprana 
de la infancia es necesario la creación de programas preventivos que eduquen a las madres sobre 
los factores de riesgo de caries, fomentando el autocuidado como estrategia de prevención y así 
evitar esta traumática enfermedad que afecta a los niños. 
 

ABSTRACT. Introduction. In Mexico, the prevalence of early childhood caries (ECC) impacts society 
and, depending on the vulnerability of the population, may accumulate up to 70%. Objective. Analyze 
the literature about the prevalence, severity, etiology, and treatment of ECC. Methodology. The 
PubMed, MedLine, and Cochrane databases were systematically search with the key words: ¨early 
childhood caries¨, ¨prevalence¨, and all related key words. Results. Dental caries is a multifactorial 
infectious disease, mainly caused by dental plaque bacteria, and especially prevalent in children. The 
American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) defines ECC as the presence of one or more 
decayed, missing, or filled tooth surfaces in any primary tooth in a child up to 71 months of age. The 
main causes of ECC are: diet, oral hygiene, exposure to fluorides, and prolonged use of feeding 
bottles. Streptococcus mutans circulates through the dental plaque to the porous enamel, which leads 
to the liberation of hydrogen atoms. Effective treatment involves a multidisciplinary approach. 
Nowadays, steel and esthetic crowns are the main treatment options. Conclusion. Because of the 
high prevalence of ECC, prevention is the most recommended strategy. Prevention programs should 
educate mothers about the risks of caries and promote self-care so that this traumatic childhood 
disease be avoided. 
Recibido Noviembre 22, 2016; Revisado Noviembre 30, 2016; Aceptado Diciembre 13, 2016; Publicado Enero 13, 2017. 
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INTRODUCCIÓN  
La prevalencia en México de la caries temprana 
de la infancia ha impactado a la sociedad, 
estando presente en un 70% dependiendo de la 
vulnerabilidad de las poblaciones. La salud oral 
está relacionada con la salud general y la 
calidad de vida de muchas maneras, ayuda a 
evitar infecciones dentales o pérdida de dientes 
(Imai y Mansfield, 2015).  
Una de las enfermedades más prevalentes en 
niños es la caries dental, en un estudio se 
demostró que en niños americanos entre 5 a 17 
años, es 5 veces más común un niño con caries 
que un niño reportado con asma, y 7 veces más 
común que un niño con temperatura 
(Weusmann et al, 2015). Una de las 
enfermedades crónicas con mayor prevalencia 
en el mundo y es considerada como un 
problema de salud pública que afecta a millones 
de personas (Oliva, 2010).  

La caries temprana de la infancia es un 
problema de salud que concierne a todo el país 
(Colak et al, 2013). La Academia Americana de 
Odontología Pediátrica (AAPD) define la caries 
de la infancia temprana como la presencia de 
uno o más órganos dentarios con caries, 
perdidos u obturados, en niños de 71 meses de 
edad o menores (Aguilar et al, 2015). Un factor 
que se ha explorado recientemente es el pH de 
la placa dental, ya que la disminución del pH en 
la biopelícula permite la selección y la 
proliferación de bacterias cariogénicas (Marsh, 
2012). La caries y lesiones dentales son el 
principal problema dental que afecta los niños 
preescolares, la caries es la causa principal de 
los niños de sentir pánico y pérdida de dientes 
(Trentesaux et al, 2014). Los problemas 
dentales pueden ser resultado de emergencias 
médicas, hospitalización o terapia farmacéutica. 
Todos estos factores involucran un incremento 
en los gastos familiares (Harford y 
Chrisopoulos, 2012), sin embargo se le da muy 
poca importancia a la dentición primaria, lo cual 
puede llevar a unos problemas más severos de 
tratamiento y salud (Leite et al, 2016). 

Este artículo tiene como objetivo analizar la 
literatura acerca de la caries temprana de la 
infancia particularmente su prevalencia, 
severidad, factor etiológico y tratamiento. 
 

 

 

CARIES DENTAL 
La caries dental en niños es un gran problema 
de salud pública que impacta al niño y a su 
familia produciendo miedo, infecciones y 
problemas financieros (Gray et al, 2016). 
Definida como una enfermedad infecciosa 
multifactorial causada por bacterias de la placa 
dental. Cuando entra alimento a la boca, las 
bacterias metabolizan los carbohidratos 
fermentables, produciendo ácido que se 
difunden en el tejido dental duro que va a 
desmineralizar el esmalte del diente (Guerrero-
Castellón et al, 2011). 
Cuando la placa dental se acumula en áreas en 
particular dentro de la boca, como lo es en 
fisuras, áreas interproximales, áreas 
subgingivales y caras libres donde es más difícil 
la higiene con el cepillo dental es lo que provoca 
el inicio de caries (Fried, 2012). El dolor 
provocado por la lesión cariosa, puede afectar 
la vida diaria de los pequeños, los niños a 
diferencia de los adultos, no son capaces de 
verbalizar sus sentimientos y expresar el dolor 
que ellos están sintiendo. La inmadurez del 
niño, su desarrollo cognitivo y dependencia de 
los padres influencian la interpretación del dolor 
(Echeverria et al, 2010). Se utilizan distintos 
sistemas para detectar las lesiones cariosas, 
para así diagnosticar a tiempo y prevenir 
intervenciones más complicadas y tardadas 
para los infantes (Gomez et al, 2013). 
La caries dental es reconocida hoy en día como 
una enfermedad infectocontagiosa de origen 
multifactorial, la bacteria Streptococcus mutans, 
es el principal agente etiológico de la caries en 
los seres humanos.  
 
CARIES TEMPRANA DE LA INFANCIA 
La Asociación Americana de Pediatría Dental 
adoptó el término de “Caries Temprana de la 
Infancia” (CTI) para denominar a una modalidad 
de caries específica de la dentición temporal, 
que afecta a infantes y niños en edad preescolar 
y que se desarrolla inmediatamente después de 
erupcionados los primeros dientes (AAPD, 
2011). Representa un riesgo elevado de nuevas 
caries de ambas denticiones, en la salud 
general del niño afecta su crecimiento y 
desarrollo (Guerrero et al, 2015). 
Se inicia en la superficie del esmalte dentario, 
con descomposición dental grave, ocasionada 
por la acción de un biofilm bacteriano 
cariogénico con presencia de Streptococco 
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mutans (Galeana et al, 2011). Los factores de 
riesgo como la dieta, la higiene oral, la 
exposición a fluoruros y el uso prolongado de 
biberón, entre otros, son los principales 
causantes de caries de la infancia temprana 
(Aguilar et al, 2014). La CTI puede ser una 
forma de caries particularmente virulenta, que 
comienza poco después de la erupción dental, 
se desarrolla en las superficies dentales lisas, 
progresa rápidamente y tiene un impacto 
perjudicial en la dentición (Alonso y 
Karakowsky, 2009). La niñez y la adolescencia 
temprana son periodos cruciales en el 
desarrollo de una dentición sana. La caries de 
la primera infancia es un importante problema 
de salud pública, siendo la enfermedad crónica 
más común en la infancia, y es difícil de 
controlar. Este tipo de caries ha sido atribuida a 
un uso inapropiado y prolongado del biberón o 
de seno materno (Jain et al, 2015). Los infantes 
afectados por CTI pueden experimentar 
alteraciones del sueño y dificultades para comer 
(Acharya y Tandon, 2011). La CTI también 
causa ausentismo escolar y disminución de las 
capacidades cognitivas. Derivada de estos 
problemas de salud existe una disminución de 
la calidad de vida de aquellos niños que la 
padecen (Blumenshine et al, 2008). 
La prevalencia de la caries temprana de la 
infancia en la población infantil mexicana es 
alta, se encuentra gran relación con el nivel 
socioeconómico familiar correspondiente así 
mismo como la dieta.  
 
Streptococcus mutans 
Desde el punto de vista microbiológico, el 
desarrollo de la Caries temprana de la infancia 
puede ser dividido en tres etapas: 1. Infección 
primaria por S. mutans 2. Acúmulo de 
microorganismos patógenos por la exposición 
prolongada a sustratos cariogénicos 3. Rápida 
desmineralización del esmalte y cavitación de la 
estructura dental (Montero et al, 2011). Los 
recuentos de S.mutans en saliva de lactantes y 
preescolares con caries, son más elevados que 
en niños sanos sin embargo, no tan altos en 
niños mayores con alto riesgo de caries. Por 
otra parte, se ha observado una mayor 
diversidad genética en S. mutans en niños con 
Caries Temprana de la Infancia (Krzysciak et al, 
2013). 
La presencia de S. mutans y Streptococcus 
sobrinus no necesariamente es un indicador de 
actividad de caries dental, ya que se ha 

evidenciado el desarrollo de lesiones cariosas 
en ausencia de estas bacterias (Beighton, 
2005). La disolución del esmalte por bacterias 
acidogenas como lo es Streptococcus mutans, 
Streptococcus sobrinus, and Lactobacilli es una 
de las primeras manifestaciones de la caries 
dental (Fabbri et al, 2015). Se ha sugerido que 
reducir la carga de S. mutans en las madres 
puede prevenir la transmisión de estas bacterias 
a sus descendientes, y por lo tanto, retrasar la 
aparición de caries (Köhler et al, 1984).  
El conocimiento del microorganismo 
cariogénico más relacionado con caries ha 
venido en aumento, Streptococcus mutans 
microorganismo acidófilo ya que vive en medio 
pH bajo, metaboliza azucares a ácidos.  
 
TRATAMIENTO 
El tratamiento para estos niños puede llegar a 
ser drástico ya que la mayoría de las veces 
incluye múltiples extracciones, por lo que 
generalmente se decide acudir a la anestesia 
general, múltiples estudios han demostrado que 
estos pacientes sufren de miedo y pesadillas en 
la noche (Goodwin et al, 2015). Esta 
enfermedad también tiene efecto en la calidad 
de vida de los padres de estos niños (Martins et 
al, 2013). El plan de tratamiento para pacientes 
afectados con caries de la primera infancia 
siempre ha sido un reto para los profesionistas 
(Bonetti y Clarkson, 2016). Años atrás la única 
opción era la extracción de todos los dientes 
afectados y substituirlos con placas con dientes 
hasta que los dientes permanentes 
erupcionaban, hoy en día el uso de coronas de 
acero y coronas estéticas es el tratamiento de 
opción en estos casos (Med et al, 2014). El 
tratamiento tiene un costo elevado, a menudo 
requieren de un tratamiento extenso de 
restauración y extracción de dientes a una edad 
temprana, así como algún tipo de prótesis o 
mantenedor de espacio (Guerrero et al, 2015). 
El tratamiento de la caries temprana de la 
infancia varia, ya que inicia desde los cambios 
de hábitos alimenticios en casa, hasta la 
restauración definitiva, existiendo diferentes 
materiales y técnicas.  
 

PREVENCIÓN 
Hacer conscientes a los padres de 
responsabilizarse de la higiene bucal de los 
niños ya que es frecuente que pacientes con 
caries temprana de la infancia que requirieron 
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tratamiento tenga caries 2 años después (Foster 
et al, 2006). Primero se necesita educar a los 
padres de familia a cómo ayudar a los niños a 
mantener una buena higiene oral, desde los 6 
meses de edad tener al niño en constantes 
revisiones con el profesionista (Marrs et al, 
2011). El uso de técnicas apropiadas de 
alimentación y de limpieza del bebé también 
ayudará a prevenir las caries de la niñez 
temprana, retirar el biberón cuando el bebé se 
quede dormido, limpiar los dientes y las encías 
del bebé con una toallita húmeda cuando 
termine de comer, por lo menos dos veces al 
día, llevar al bebé al dentista. Posterior a la 
rehabilitación, es fundamental evitar la 
reaparición de la enfermedad por lo que habrá 
que implementar un protocolo preventivo 
individualizado y la periodicidad de las citas de 
control deben basarse en el riesgo y actividad 
de caries del niño (Corona et al, 2011). La pasta 
dental aparece ser un importante vehículo para 
el tratamiento y prevención de la caries dental 
en pacientes con alto riesgo de caries, según 
evidencia de múltiples encuestas y estudios 
dieron como conclusión que el uso de fluoruro 
en concentraciones altas da un beneficio 
adicional en el beneficio de prevención de la 
caries dental (Duane, 2012). El fluoruro se ha 
clasificado como un foco importante de 
estrategia de prevención para la caries (Walsh 
et al, 2010). En muchos estudios se ha 
demostrado que las dietas en las que se emplea 
al xilitol como edulcorante, además del uso de 
goma de mascar con xilitol, dan como resultado 
una disminución dramática en la incidencia de 
caries en jóvenes (Marinho et al, 2013). Los 
resultados se han visto favorables los últimos 
años con la ayuda de la campaña de prevención 
(Birkhed, 1994). 
 
CONCLUSIÓN 
Debido a la alta prevalencia de la caries 
temprana de la infancia es necesario la creación 
de programas preventivos que eduquen a las 
madres sobre los factores de riesgo de caries, 
fomentando el autocuidado como estrategia de 
prevención y así evitar esta traumática 
enfermedad que afecta a los niños. 
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